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2020 - 2021  Escuelas Del Condado De Guilford 
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE Declaración Jurada Estudiante en Transición 
CONDADO DE GUILFORD   (Favor escribir en letra imprenta) 

 

1. Yo soy el padre/ madre/ guardián legal de 

(Nombre del estudiante)    

Sí el estudiante está matriculado en GCS, escriba el número de Identificación aquí: ____ _____ _______ 

 
 

ORIGEN ÉTNICO: ( Debe seleccionar uno) Hispano/Latino No Hispano/Latino 

RAZA: (Debe seleccionar al menos una) Negro o Afroamericano Asiático Blanco 

      Edad _______ Sexo    Femenino/ Masculino 
Circule uno 

Nativo Americano o Nativo de Alaska Nativo de Hawái u Otro Isleño del Pacifico Fecha de Nacimiento /_ / 
 

La escuela actual del estudiante es Grado 2020-21   

¿Tiene el estudiante necesidades de Educación Especial? Si las tiene, ¿cuáles son?    

2. Mi nombre es    
 

Yo estoy en la actualidad en la siguiente dirección:  Calle   
 

Ciudad/Estado Código Postal 

 
Yo estoy residiendo en esta dirección desde /_   

Mes Año 

Recibo mi correo en   
 

Número de teléfono Número del trabajo 

donde me pueden encontrar  (si corresponde)   

Si está viviendo en un refugio, liste nombres y número telefónico del contacto en la agencia:   

 

Por favor, haga una lista con todos los niños que viven con usted: (incluya todos los niños de edades entre 0-21 años, aun si no están 

matriculados en las escuelas) Envié una solicitud separada por cada estudiante 

Apellido Primer nombre Segundo Nombre M/F   Fecha de Nacimiento Grado (Si Aplica) Escuela (Si Aplica) 
 
 
 
 
 

3. Favor marque una casilla: 
Deseo que mi hijo continúe en su escuela actual por el resto del año escolar 2020-2021. 

Escuela Actual    

Deseo registrar a mi hijo en la nueva escuela que corresponde a la dirección en la que actualmente me alojo. 
Nueva zona escolar de asistencia    

 (Efectivo solo después del primer día de escuela) Ahora tengo una vivienda permanente, pero me gustaría que mi hijo terminara su 
   año escolar en su escuela actual (R***99) (Si esta sección se marca por favor omita la 4 sesión). 

Escuela actual    

 
4. Yo cumplo con la definición de persona sin hogar según lo detalla el Acta McKinney-Vento 2001 porque (marque una casilla): 

Marque una casilla si usted es el padre o tutor legal: 

  Mi hijo y yo vivimos con un amigo, familiar u otra persona porque hemos perdido nuestro hogar o no podemos pagar una 
vivienda. (R1) 
Mi hijo y yo nos estamos quedando en un hotel, motel o campamento debido a la falta de una alternativa adecuada. (R2) 
Mi hijo y yo vivimos en un refugio de emergencia, refugio de transición o refugio de violencia doméstica. (R3) 
Mi hijo y yo tenemos una residencia nocturna principal, que es un lugar público o privado el cual no está diseñado o es 
regularmente usado como alojamiento para seres humanos. (R4) 

 
Si esta información la completada el estudiante (un menor/joven no acompañado), marque una casilla: 

Yo, el estudiante, vivo con un amigo, familiar o alguna otra persona porque me escape de mi hogar o me han dicho que me vaya 
de la casa o he sido abandonado por mis padres /guardián legal. (R61) 
Yo, el estudiante, me estoy quedando en un hotel, motel o campamento, debido a la falta de una alternativa de alojamiento adecuado 
porque me escape de mi hogar o me han dicho que me vaya de la casa o he sido abandonado por mis padres/guardián legal (R62). 
Yo, el estudiante, vivo en un refugio de emergencia, refugio de transición o refugio de violencia doméstica porque me escape de 
mi hogar o me han dicho que me vaya de la casa o he sido abandonado por mis padres /guardián legal. (R63) 
Yo, el estudiante, una residencia nocturna principal, que es un lugar público o privado el cual no está diseñado o es regularmente 
usado como alojamiento para seres humanos porque me escape de mi hogar o me han dicho que me vaya de la casa o he sido 
abandonado por mis padres/guardián legal. (R64) 
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5. Yo entiendo que este affidavit corresponde a la ubicación del estudiante en las escuelas del Condado de Guilford solo por el año escolar 
2020-2021. También entiendo que una nueva copia de esta declaración jurada debe llenarse en la escuela cada vez que me mude a una 
vivienda de transición. 

 

6. Yo comprendo que, si la información en este afidávit es falsa, el estudiante puede ser removido de la escuela. El distrito notificará de la 
oportunidad de apelar la remoción de acuerdo con la política del distrito.  Entiendo que el proporcionar información falsa en esta 
declaración jurada es un delito federal. 

 
7. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE: 

Si necesita transporte para su hijo, por favor complete la parte de abajo. 
 

EL TRANSPORTE HACIA LA ESCUELA SE REQUIERE DESDE: 
 

DIRECCIÓN    
 

(Si es un establecimiento para cuidado de niños, incluya el nombre, dirección y número de teléfono del establecimiento) 
 

TRANSPORTE DESDE LA ESCUELA SE REQUIERE HACIA: 
 

DIRECCIÓN    
 

(Si es un establecimiento para cuidado de niños, incluya el nombre, dirección y número de teléfono del establecimiento) 
 

Una vez que esta solicitud ha sido entregada al Departamento de Transporte, haremos todo el esfuerzo posible para 
arreglar el transporte en cinco días laborales. 

 
Si NO NECESITA transporte para su hijo, por favor complete la parte de abajo. 

 

  NO NECESITO TRANSPORTE PARA MI(S) HIJO(S) HACIA O DESDE LA ESCUELA. 
(iniciales aquí) 

 
 

********************************************************************************************************************************************************* 
8. Firma del padre/madre Fecha   

La firma deberá ser notarizada (o debe haber un testigo del personal de la oficina de la escuela) 
 

Notary Information 
 

STATE OF NORTH CAROLINA, COUNTY OF     
 

I, , A Notary Public of the County and State aforesaid, certify that 
 

  personally, appeared before me this day and acknowledged the execution of the foregoing instrument. 
 

WITNESS my hand and official stamp or seal, this day of , 20 . 
 

  Notary Public [Notary Seal] 
 

My Commission Expires:    

 
ATTENTION SCHOOL STAFF: 

 

If no notary public is available in the school office or if parent has no photo identification, someone on the school staff can 

witness the parent’s signature on line 8 and then sign on the following line as a witness to the signature. 
 

Witnessed by (signature) Date    

Once completed, school staff should immediately enroll the student. 

As soon as the student is enrolled, fax a copy of the affidavit to 
336- 378-8810 

and send the original via courier to the 
Student Assignment Office, 120 Franklin Boulevard 

 

For Student Assignment Office Use Only 
 

School Assignment    
 

Signature, 
Director of Student Assignment Date Approved    

Student Assignment Office will send copies to Homeless Liaison, Assigned School, Transportation, Exceptional Children and Child Nutrition 
En cumplimiento con las leyes federales, las Escuelas del Condado de Guilford administran todos los programas educacionales, actividades de empleo y admisiones sin discriminación por 
raza, religión, origen étnico o nacional, color, edad, servicio militar, discapacidad o género, excepto donde la exención sea apropiada y permitida por ley. Refiérase a la Política de Ambiente 
Libre de Discriminación AC del Directorio de Educación para una declaración completa.  Preguntas o quejas deben ser dirigidas a las Escuelas del Condado de Guilford, Funcionario de 
Acatamiento, 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401; 336-370-2323. 


